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1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Banco de Sabadell, S.A. sociedad matriz del Grupo Banco Sabadell, tiene por objeto social 
el desarrollo de la actividad bancaria1. 
 
Banco de Sabadell, S.A. ofrece a sus productos / servicios a través de las siguientes áreas y 
segmentos de negocio:  
 

- Banca Comercial 
- Banca Corporativa y de Inversión 
- Reino Unido (TSB) 
- Mercados y Banca Privada 
- Bancaseguros 
- Otros negocios 

- Solvia 
- BcSabadell Andorra 
- Sabadell Consumer 

 
Alcance geográfico  
 
Banco de Sabadell opera o tiene presencia en dieciocho países:  
 

- Sede corporativa: España. 
- Sucursales en: Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Marruecos. 
- Oficinas de representación en: Argelia, Brasil, China, Colombia, Emiratos Árabes 

Unidos, Estados Unidos, India, Perú, Polonia, República Dominicana, Singapur y 
Turquía 

- Filiales y Participadas: Andorra, Estados Unidos, México y Portugal. 
 
Cifras relevantes para la empresa 
 
Banco de Sabadell ha obtenido unos ingresos totales2 en 2016 de 6.168,06 millones de 
euros. El resultado antes de impuestos equivale a 1.019,42 millones de euros.  
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 25.945 empleados. 
 
Normativa Internacional 
Banco de Sabadell informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional: 
                                                 
1 ILC_ 2016, Pg. 12 
2 ILC_2016, Pg. 11 Esta cifra se corresponde a la suma de todas las partidas de ingresos 
contempladas dentro del margen bruto (intereses, comisiones, dividendos, operaciones de 
activos/pasivos, Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro...) 



 
- Directiva MiFID 
- Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas 
- Normativa Internacional de la Información Financiera 

 
Estándares voluntarios 
 
Banco de Sabadell informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes 
estándares relacionados con corrupción: 
 

- Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe Legal (Cuentas Anuales, Informe de Auditoría, 
Informe de Gestión, Informe Anual de Gobierno 
Corporativo, Información relativa a SCCIF, Consolidado y 
de Banco de Sabadell, S.A.) 

Siglas utilizadas: IL 

Informe sobre la Política de Responsabilidad Social 
Corporativa + Anexos al informe 

Siglas utilizadas: IRSC 

Informe Anual de Gobierno Corporativo Siglas utilizadas: IAGC 
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 
de Sociedades Anónimas Cotizadas 

 

Informe sobre Procedimiento para establecer la 
Idoneidad del Consejo de Administración 

 

Informe de Relevancia Prudencial Siglas utilizadas: IRP 
Código de Conducta   
Código de Conducta para Proveedores  
Reglamento Interno de Conducta en el ámbito del 
Mercado de Valores 

 

Política de Selección de Consejeros  
Política de Remuneración de los Consejeros  
Reglamento del Consejo de Administración  
Política de Responsabilidad Social  
Política de Prevención del Blanqueo de Capitales  
Declaración sobre la Política de prevención del 
blanqueo de capitales y bloqueo de la Financiación del 
Terrorismo  
Política de Acción Social  
Política de Proveedores  
Política de Clientes  

 
  



2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 0,25 

DEBIDA DILIGENCIA 0,18 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 0,29 

RENDICIÓN CUENTAS 0,14 

TOTAL EMPRESA 0,21 

 
 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 
 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 2 25% 

DEBIDA DILIGENCIA 1 9% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 2 25% 

RENDICIÓN CUENTAS 1 13% 

 
 
 
  



 
3. Contexto general 
 
El Grupo Banco de Sabadell realiza principalmente actividades bancarias. Los activos 
totales ascienden a 212.507,72 millones de euros, principalmente atribuidos a Préstamos y 
partidas a cobrar (un 70,6%) y Activos financieros disponibles para la venta (un 8,49%) 
 
El grupo en 2016 mantiene su presencia en 18 países mediante sucursales, filiales y 
oficinas de representación. Este año se ha caracterizado por la incorporación completa al 
balance de TSB (UK) adquirida a mediados de 2015 y por la entrada en el mercado de 
México.  
 
En la estructura societaria no se han registrado cambios significativos aparta de la salida 
del perímetro de consolidación de Dexia Sabadell, S.A., y la enajenación del 100% de las 
acciones de Mediterráneo Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.  
 
El Presidente en la carta de presentación de las Cuentas Anuales destaca un incremento 
del beneficio neto del grupo de un 0,3%, respecto al ejercicio anterior, en contraposición 
con un incremento del margen de intereses del 19,8%, el ratio de morosidad ha 
descendido hasta el 6,1% a cierre del ejercicio. En este ejercicio 2016 ha concluido el Plan 
Triple3 iniciado en 2014, se considera que los resultados obtenidos han sido satisfactorios. 
 
Respecto a su política de RSC, en 2016, se ha mantenido una postura continuista con 
respecto a ejercicios anteriores. Los principales ejes de actuación: Negocio responsable-
Compromiso con los clientes, Compromiso con los empleados, Compromiso con el 
medioambiente, Compromiso con la sociedad. 
 
Banco Sabadell mantiene su cotización en el índice bursátil de inversión socialmente 
responsable FTSE4Good, FTSE4Good IBEX y Euronext Vigeo Eurozone 120.  Es firmante del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, de los Principios de Ecuador, del Carbon Disclosure 
Project (CDP) y del CDP Water Disclosure. Así mismo, está adherida a los Principios de 
Inversión Responsable de Naciones Unidas, al convenio suscrito entre la AEB, la CNMV y el 
Banco de España para el desarrollo de actuaciones en el marco del Plan Nacional de 
Educación financiera. Ha recibido el Sello de Oro del modelo de la European Foundation 
for Quality Management (EFQM) y tiene la Certificación ISO 9001. 
 
En cuanto a aspectos específicos en temas de corrupción, Banco Sabadell no dispone de 
una política anticorrupción, a pesar de operar en países con un Índice de Percepción de 
Corrupción, alto (Argelia, Brasil, China, Colombia, India, Marruecos, México, Perú, Rep. 
Dominicana, Turquía) y medio (España, EEUU, EAU, Polonia, Francia, Portugal) según 
Transparencia internacional4. La entidad únicamente menciona su adhesión a la Red 
Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas como reflejo de su compromiso con 
códigos e iniciativas voluntarias que contemplen explícitamente aspectos de corrupción.   
 

                                                 
3 Basado en los pilares: rentabilidad, transformación e internacionalización. 
4 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016


Así mismo, no se ha encontrado ninguna mención expresa a actividades de lobby en los 
informes de Banco Sabadell, a pesar de estar inscrita en el registro de lobby de la UE desde 
30/10/20145.   
 
Las entidades financieras como intermediarias del sistema financiero tienen por objeto 
primordial canalizar el ahorro hacia los prestatarios facilitando la actividad económica del 
conjunto de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un goteo 
constante de casos de corrupción que ponen en entredicho la actuación de estas 
entidades como agentes de la economía real. Los intereses privados por el afán de lucro 
han pasado por delante de los intereses de ahorradores e inversores. 
 
El caso Blesa, o la reciente sentencia a Rodrigo Rato6, por malversación de fondos de 
Bankia no es más que un ejemplo de la corrupción en el sistema financiero español. 
Desafortunadamente hay otros casos de alcance mundial como el escándalo de la 
manipulación del LIBOR7, las “puertas giratorias”8, el fraude de las acciones preferentes9, la 
venta de hipotecas basura10, falseamiento de los folletos informativos de productos11, el 
cobro de comisiones12, la manipulación de cuentas (con la cooperación necesaria de la 
auditora13) o la falta de controles institucionales14, entre otros.  
 
La pérdida de poder real de los gobiernos en materia económica a favor de las entidades 
financieras ha generado que éstas adquieran un rol de extrema importancia en la toma de 
decisiones. Es por ello que se les debe exigir mayor responsabilidad en la lucha contra la 
corrupción para mitigar los efectos adversos de sus actuaciones.  
 
Tomando como referencia el documento elaborado por Transparencia Internacional 
España15 , la lucha contra la corrupción se refiere principalmente a diversos aspectos del 
buen gobierno de las entidades destinados a garantizar la integridad y la conducta ética de 
todo el personal y relativa a productos y relación con stakeholders; a la gestión y control de 
conflictos de interés; al establecimiento de un control de riesgos eficaz; y a la transparencia 
en la rendición de cuentas ofreciendo información pública, clara y comprensible, en 
especial sobre las políticas anti-corrupción, la lucha contra el blanqueo de capitales, la no 
presencia / operativa en paraísos fiscales, la estructura societaria, las cuentas contables,…  
entre otros. 
 

                                                 
5 https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a-4a94-
8f9b-2a85e99e4032  
6 Rato, condenado a cuatro años y seis meses de cárcel y Blesa, a seis años  
Tarjetas black, la sentencia completa  
7  Tres exempleados de Barclays, culpables de manipular el líbor 
8 Al menos 58 ex altos cargos políticos trabajan ahora para el Ibex 
9 Preferentes: crònica de un engaño a los más débiles  
10 Deutsche Bank pagará 7.000 millones para frenar los juicios por las hipotecas basura 
11 Anticorrupción pide cinco años de prisión para Rato por falsear la salida a Bolsa de Bankia 
12 La acusación cree que Blesa cobró 100 millones en comisiones por la compra del National Bank 
Florida 
13 http://www.cadtm.org/Rodrigo-Rato-y-Deloitte-se  
14  El insoportable tufo de corrupción que rodea al rescate bancario 
15 https://transparencia.org.es/wp-
content/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf  

https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a-4a94-8f9b-2a85e99e4032
https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a-4a94-8f9b-2a85e99e4032
https://elpais.com/economia/2017/02/23/actualidad/1487855184_159731.html
https://elpais.com/economia/2017/02/23/actualidad/1487855682_767808.html
https://elpais.com/economia/2016/07/04/actualidad/1467658515_852381.html
http://www.publico.es/economia/trama-puertas-giratorias-58-ex.html
http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/Preferentes-cronica-estafa-Andreu-Misse_6_556504347.html
https://www.economiadigital.es/finanzas-y-macro/deutsche-bank-pagara-7-000-millones-para-frenar-los-juicios-por-las-hipotecas-basura_187987_102.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/06/13/593ecfbae2704e142d8b460e.html
https://www.libremercado.com/2013-05-17/investigan-si-blesa-cobro-100-millones-en-comisiones-por-la-compra-del-national-bank-florida-1276490453/
https://www.libremercado.com/2013-05-17/investigan-si-blesa-cobro-100-millones-en-comisiones-por-la-compra-del-national-bank-florida-1276490453/
http://www.cadtm.org/Rodrigo-Rato-y-Deloitte-se
https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2017-01-13/tufo-corrupcion-rescate-banca-frob_1315775/
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf


A continuación, se presenta el análisis de la calidad de la información aportada por la 
entidad en referencia a estos y otros aspectos relacionados con la lucha contra la 
corrupción.  

 
 

4. Análisis 
 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
No existe un compromiso público explícito de tolerancia cero o de lucha contra la 
corrupción, que tenga carácter institucional y esté respaldado por parte de alta dirección o 
consejo de administración y que se aplique de manera global y a todas las áreas de la 
empresa y en todos los países donde realice actividades o tenga presencia. La entidad 
únicamente hace referencia explícita al término corrupción en referencia a su adhesión a la 
Red Española del Pacto Mundial.  
 
La entidad no dispone de una política anticorrupción. Aunque si dispone de diferentes 
normativas y códigos que hacen referencia de manera muy escueta a algunos aspectos 
relacionados con la prevención y lucha contra diferentes formas de corrupción como el 
Código de Conducta, Código de Conducta para proveedores, la Política de Prevención de 
Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, el Reglamento del Consejo de 
Administración, la Política de RSC o la Política de Selección de Consejeros. Sin embargo, en 
ninguno de estos documentos se ha encontrado un compromiso específico. 
 
Así mismo, no existen evidencias de la implicación de la alta dirección ni del Consejo de 
Administración en la lucha contra la corrupción, el cual delega en la Comisión de Auditoría 
y Control la revisión y supervisión de aspectos relacionados con el fraude (interno y en la 
presentación de cuentas).    
 
Por lo que respecta a la independencia del Consejo de Administración, según indica la 
entidad los consejeros independientes son seleccionados con la finalidad de conseguir un 
equilibrio entre conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del conjunto del 
Consejo de Administración. Los consejeros (en general, no únicamente los independientes) 
deberán ser "honorables, idóneos y de reconocida solvencia, experiencia, cualificación y 
formación; .... procurando en la selección un adecuado equilibrio en el Consejo de 
Administración que, en su conjunto, enriquezca la toma de decisiones y aporte puntos de vista 
plurales al debate de los asuntos de su competencia"16. En especial sus aptitudes deberán 
permitir el adecuado desempeño de sus funciones.  
 
La entidad afirma que el proceso de selección garantiza su independencia, competencia, 
idoneidad, solvencia y experiencia. La Comisión de Nombramientos toma como referencia 
los requisitos de independencia recogidos en el artículo 529 duodecies, Punto 4 de la LSC17, 
entre los cuales se contempla que diversas incompatibilidades relacionas con relaciones e 
intereses del candidato a consejero independiente. Así mismo, en el Reglamento del 
Consejo de Administración y en la Política de Selección de Candidatos a Consejero18, se 
indica se tendrá en cuenta la existencia de posibles conflictos de interés derivados de la 
                                                 
16 Política de Selección de Candidatos a Consejero 
17 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544  
18 Aplicable a todos los consejeros, no únicamente a los independientes. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544


ocupación de cargos, en el presente o pasado, tanto en la propia entidad como en otras 
organizaciones y la existencia de cualquier tipo de relación con otros miembros del consejo 
de administración o accionistas con control de cualquier sociedad del grupo. No consta 
que en el proceso de selección intervenga un órgano externo que preseleccione a los 
consejeros de manera independiente en función, entre otros, de sus méritos. 
 
El órgano responsable del nombramiento, reelección y cese de los consejeros 
independiente es el Consejo de Administración, previa propuesta de la Comisión de 
Nombramientos. La designación puede venir por cooptación19 o para su sometimiento a la 
decisión de la Junta General de Accionistas. 
 
Los currículums incluidos en los IAGC_20116 muestran que el conjunto de consejeros 
independientes no responde a perfiles profesionales muy diferentes. Casi la totalidad de 
ellos dispone de licenciatura o posgrado en Ciencias Económicas y más de la mitad están 
relacionados con empresas del sector financiero, a excepción de Aurora Catá, Teresa 
Garcia-Milà y David Vergara.  
 
Según se indica en los informes, existe un Programa de Formación a Consejeros iniciado en 
2015, que ofrece sesiones específicas sobre temas de especial interés. Sin embargo, no se 
ha encontrado información sobre la formación recibida por los consejeros: ni en número 
de horas, ni materias, ni tipo de formación.  
 
La empresa informa sobre evaluación periódica a los Consejeros independientes a nivel 
interno. En 2016 ha sido organizada y coordinada por el Presidente del Consejo de 
Administración, con la participación de todos los Consejeros, y ha incorporado las 
conclusiones de las autoevaluaciones realizadas por las diferentes Comisiones Delegadas. 
La Comisión de Nombramientos ha informado favorablemente sobre la evaluación del 
funcionamiento del Consejo de Administración y del desempeño del presidente y del 
Consejero Delegado. No hay acceso a dicha evaluación, ni constancia de que se haya 
realizado una evaluación externa independiente. 
 
Por lo que respecta al desarrollo de las funciones de los consejeros, la entidad indica en el 
Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control que garantiza que dedican el tiempo 
suficiente a analizar la información, investigar y preparar las sesiones. Establece un 
periodo mínimo cinco días desde la convocatoria hasta la celebración de la reunión, 
asegurando proporcionar toda la documentación necesaria para su preparación. La 
entidad faculta a los consejeros para poder acceder a cualquier tipo de información de 
cualquier empresa del grupo y les da derecho a recabar el asesoramiento de profesionales 
externos si con ello mejora el cumplimiento de sus funciones.  
 
Según consta en el IAGC, los consejeros independientes representan el 50% del Consejo de 
Administración, el 66,66% de la Comisión de Nombramientos y de la Comisión de 
Retribuciones, y el 100% de la Comisión de Auditoría y Control, y de la Comisión de Riesgos. 
 
No se ha encontrado, en los documentos consultados, ninguna referencia expresa a la 
limitación de no poder formar parte de más de dos Consejos de Administración, a pesar de 
que a la entidad le resulta de aplicación la Circular 2/2016 del Banco de España, que 
establece “(…) los miembros del consejo de administración (…) no podrán ocupar al mismo 
tiempo más cargos de los previstos en ninguna de las siguientes combinaciones: a) Un 

                                                 
19 Votación de los miembros del Consejo de Administración. 



cargo ejecutivo junto con dos cargos no ejecutivos. b) Cuatro cargos no ejecutivos. La 
propia empresa informa de que José Javier Echenique es miembro de los consejos de ACS, 
Repsol y Telefónica; José Manuel Martínez es presidente de honor de Mapfre. 
 
Así mismo, aunque se presenta información detallada sobre la remuneración 
individualizada de todos los consejeros, no se ha encontrado referencia a la limitación 
(para los consejeros independientes) de no superar la quinta parte de sus ingresos. En el 
Informe Anual de Remuneraciones únicamente se indica que se toman como referencia 
diversas directivas y leyes para determinar la correcta remuneración de los consejeros y, 
además, un consultor externo especializado, Mercer Consulting S.L., ha emitido una 
valoración independiente que confirma la correcta aplicación de la política retributiva. 
 
La entidad limita la permanencia de los consejeros independientes en los consejos a los 12 
años tal y como establece la legislación.   
 
La entidad indica en su IAGC20que no es aplicable el tener que asegurar "Que todos los 
consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de 
decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social...de forma 
especial, los independientes." Ni tampoco "Y que cuando el consejo de administración adopte 
decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero hubiera formulado serias 
reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, explique las 
razones... ". Por lo tanto, no se proporciona información sobre aquellos asuntos en los que 
la votación del Consejero/os independientes ha sido contraria a la propuesta de acuerdo. 
La empresa, sin embargo, no explica los motivos de por qué no aplica, resultando difícil de 
entender esta reserva.  
 
No se establece que la permanencia en las Comisiones de Control y Auditoria deba ser 
rotativa para sus integrantes, únicamente se especifica que el presidente deberá 
permanecer un máximo de 4 años. 
 
La empresa aporta pocas referencias explícitas sobre cómo limita los conflictos de interés 
dentro del consejo, principalmente hace referencia a la aplicación del Artículo 529 
duodecies. Punto 4 de la LSC tanto en el Reglamento del Consejo de Administración como 
en la Política de Selección de Candidatos a Consejero. En el Código de Conducta se 
mencionan los conflictos de interés, pero únicamente en referencia a clientes y 
proveedores. Como se ha mencionado anteriormente, existen diversos elementos sobre 
los que la entidad no informa y que afectan directamente a la gestión de este aspecto 
como son la intervención de un órgano externo en el proceso de preselección de 
consejeros de manera independiente, no contempla los casos de abstención o no 
asistencia de Consejeros por conflicto de intereses, o no informa en su caso de cualquier 
transacción o relación comercial mantenida entre la empresa y los consejeros, entre otros. 
En el IAG_2016 se menciona la existencia de una Política general de Conflictos de Interés, 
pero no se ha encontrado ningún documento en la web corporativa con su detalle y 
descripción21. 
 
No existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir las puertas 
giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa. Cuestión que 
puede afectar de manera preocupante a la independencia de los consejeros que ostentan 

                                                 
20 IAGC_2016, pg. 46 
21 IAGC_2016, pg. 21 



esta designación, pero que también se establece como práctica común en cargos fuera del 
Consejo de Administración, aunque con gran implicación en la gestión de la empresa. 
 
De hecho, Miquel Roca i Junyent, es Secretario (no consejero) del Consejo, Secretario de la 
Comisión de Nombramientos y Secretario de la Comisión de Auditoría y Control. El Sr. Roca 
i Junyent es un reconocido político, fue uno de los fundadores de Unió Democràtica de 
Catalunya, ocupó la secretaría adjunta de Convergencia Democrática de Cataluña, fue 
diputado en Cortes por Barcelona, presidente del Grupo Parlamentario Catalán en el 
Congreso de los Diputados y portavoz de Convergència i Unió (CiU) en varias legislaturas, 
fue presidente de la representación de la Generalidad de Cataluña en la Comisión de 
Cooperación Bilateral con la Administración del Estado y concejal del Ayuntamiento de 
Barcelona22.  
 
En el ejercicio anterior, en 2015, se incorporó como consejero independiente a David 
Vergara, que fue secretario de Estado de Economía con Pedro Solbes en los Gobiernos de 
Zapatero23. A mediados del ejercicio de 2016 se ha incorporado a la entidad Maurici 
Lucena, como director de control financiero. Maurici Lucena había sido exdiputado del PSC 
en el Parlament, director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, y vicepresidente ejecutivo de la 
empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), adscrita al 
Ministerio de Defensa24. 
 
En referencia a la gestión de riesgos, de forma genérica en el IAGC_2016, se describe entre 
las competencias establecidas en la ley que les corresponden a la Comisión de Auditoría, la 
de "Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna, y los sistemas 
de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con los auditores de cuentas o 
sociedades de auditoría las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas 
en el desarrollo de la auditoría." No se ha encontrado ninguna referencia a aspectos 
relacionados con la corrupción, ni detalle de los asuntos tratados en las 7 reuniones que 
ha mantenido la Comisión durante el ejercicio 2016. Así mismo, en el IRP_2016, 
únicamente se menciona el riesgo de fraude en cuanto a la distribución de pérdidas por 
tipología de riesgo durante el ejercicio (Fraude Externo 5,18% y Fraude interno 0,19%), 
tampoco se ha encontrado ninguna mención específica a su gestión. 
 
La empresa no incluye ninguna indicación sobre el desarrollo de funciones de lobby ni 
informa de la existencia de un sistema interno que regule dicha función. Sin embargo, 
consta en el registro de lobby de la UE25 desde el año 2014. Este aspecto requiere de 
consideración por parte de la entidad.  
 
 
 
  

                                                 
22 https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0056097.xml  
23 Más puertas giratorias: Sabadell ficha a Vegara, secretario de Estado de Zapatero 
24 Banco Sabadell ficha a Maurici Lucena (PSC) como director de control financiero 
25 https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a-
4a94-8f9b-2a85e99e4032 

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0056097.xml
https://www.elconfidencial.com/empresas/2015-04-24/mas-puertas-giratorias-sabadell-ficha-a-david-vegara-secretario-de-estado-de-zapatero_778076/
http://www.europapress.es/economia/red-empresas-00953/noticia-banco-sabadell-ficha-maurici-lucena-psc-director-control-financiero-20160524115836.html
https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a-4a94-8f9b-2a85e99e4032
https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a-4a94-8f9b-2a85e99e4032


4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
Tal y como se ha apuntado, no consta que la empresa cuente con una política pública 
anticorrupción, ni con un programa anticorrupción, aprobada por el máximo órgano de 
administración, que se aplique de manera global y general a todas las áreas de la empresa 
y en todos los países donde realice actividades o tenga presencia. La empresa tampoco 
informa de la realización de formación específica sobre este tema ni de una evaluación de 
riesgos en materia de corrupción. 
 
La única mención explícita a la corrupción aparece en la Política de RSC dentro del 
apartado "Ética empresarial y lucha contra la corrupción" en el que se menciona su 
adhesión al Pacto Mundial y a la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo. La información sobre la Política de Blanqueo de Capitales es bastante escasa y 
muy generalista. La entidad tiene consultable en la web corporativa una Declaración 
General sobre las Políticas de Prevención Blanqueo de Capitales y Bloqueo a la 
Financiación de Terrorismo, firmada por la Directora de Cumplimiento Normativo, RSC y 
Gobierno Corporativo, en la que se ofrece un poco más de detalle sobre el 
posicionamiento de la entidad y las actuaciones que se llevan a cabo. No se aportan datos 
cuantitativos sobre casos detectados, resolución o medidas adoptadas.    
 
La empresa no informa sobre su postura y gestión respecto a los pagos de facilitación. En 
el Código de Conducta se recoge que no se debe interferir en la toma de decisiones con 
proveedores debido a favores, intereses personales u obsequios, sin más información 
atendiendo a que su tratamiento está regido por normativa interna no consultable. 
 
Así mismo, no consta información sobre cómo gestionar otros gastos especiales como 
hoteles, viajes o entretenimiento. El Código de Conducta sólo indica que deben regirse por 
los principios de necesidad y austeridad. 
 
En el Código de Conducta se contempla el conflicto de intereses en la relación con clientes 
y proveedores. En el caso de clientes se refiere a relaciones familiares o económicas que 
puedan afectar a la toma de decisiones o la anteposición de intereses personales a los de 
la entidad. En el caso de proveedores se vincula a las relaciones familiares, de amistad o 
económicas. En ambos casos, se proporcionan pautas de actuación que deben respetarse. 
No se ha encontrado información sobre análisis detallado de situaciones concretas o más 
información sobre formación o supervisión. Así mismo, se desconocen los mecanismos de 
los que dispone Banco Sabadell para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos 
de intereses. En el IAG_2016 se menciona la existencia de una Política general de Conflictos 
de Interés, pero no se ha encontrado ningún documento en la web corporativa con su 
detalle y descripción26. 
 
No hay mención alguna sobre la postura de la entidad en cuanto a aportaciones a partidos 
políticos en ninguno de los documentos analizados.  
 
La entidad sí dispone de una política específica de Patrocinio y Mecenazgo enfocada 
exclusivamente a su Acción Social. Se describen los objetivos y principales líneas de 
actuación en al ámbito social y cultural. A tal efecto, se dispone de una comisión de 
patrocinios (formada por los directores de Banca Comercial, de Comunicación y Relaciones 

                                                 
26 IAGC_2016, pg. 21 



Institucionales y de la Fundación Banco Sabadell) que se reúne periódicamente para 
escoger los proyectos destinatarios de los fondos. 
 
Igual que no consta una política anticorrupción para la entidad, tampoco existe una política 
anticorrupción específica para los proveedores. Dispone de un Código de Conducta para 
Proveedores (CCP) en el que se hace referencia a que su adhesión al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas implica su compromiso de apoyar y aplicar los principios fundamentales 
en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, se aprecia que el CCP está 
fundamentalmente orientado a la protección de los Derechos Humanos (DDHH) y 
Derechos Laborales (DDLL), sin añadir ningún apartado expreso referente a corrupción. En 
su Política de Proveedores tampoco se mencionan aspectos de corrupción más allá de 
comprometerse a "Las relaciones con los proveedores han de obedecer a criterios 
estrictamente comerciales y tiene que perseguir el beneficio mutuo de ambas partes", "evitando 
el oportunismo de proveedores desleales", "La gestión de los proveedores ...se enmarcarán 
siempre dentro de la legislación vigente de defensa de la competencia." Aunque se les exige un 
nivel de compromiso adecuado con prácticas socialmente responsables, se hace en 
especial referencia a DDHH, DDLL, no explotación de seres humanos y Medio Ambiente. A 
pesar de afirmar que la entidad se reserva el derecho de realizar por sí mismo o por medio 
de terceros, revisiones que garanticen el cumplimiento del Código de Conducta y que en el 
Informe de RSC indica que "Los proveedores relevantes del Grupo, con una facturación 
superior a 250.000 euros y los considerados críticos (aquellos que ostentan monopolios) son 
evaluados anualmente en aspectos medioambientales y de calidad, así como también en 
criterios laborales como el estado de sus pagos a la Seguridad Social" No se ha encontrado 
referencia de las revisiones realizadas ni se incorpora mención a análisis en materia de 
corrupción. 
 
La entidad tampoco informa sobre cómo evita conductas anticompetitivas, anti-trust o 
prácticas monopolistas.  
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
No se ha encontrado información ni evidencias de que Banco Sabadell tenga presencia en 
paraísos fiscales. La entidad no incorpora ninguna referencia sobre este aspecto en sus 
informes. De hecho, hasta este ejercicio 2016 el mayor accionista individual de Sabadell 
con un 7,5%, el multimillonario colombiano Jaime Gilinski, participaba en el banco a través 
de la luxemburguesa Itos Holding, perteneciente a Colden Investments, radicada en 
Panamá. En noviembre de 2016 ha dejado de ser accionista significativo al vender el 3% de 
su participación en la entidad, aunque sigue vinculado a ella27.  
 
Sería recomendable que Banco Sabadell ofreciera más información sobre la relación con J. 
Gilinski atendiendo que la entrada de este accionista en la entidad, en septiembre de 2013, 
se produjo mediante una ampliación de capital de 275 millones de euros a cambio de un 
5% de las acciones coincidiendo con la concesión de un crédito del banco a una de sus 
sociedades en Panamá por importe de 200 millones de euros para un macroproyecto 

                                                 
27 Sabadell firma el código de buenas prácticas de Hacienda tras la salida de un accionista ligado a 
paraísos fiscales 

http://www.eldiario.es/economia/Sabadell-practicas-Hacienda-accionista-fiscales_0_625387910.html
http://www.eldiario.es/economia/Sabadell-practicas-Hacienda-accionista-fiscales_0_625387910.html


inmobiliario en ese país28. Esta información no ha constado en sus cuentas ni en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)29. 
 
Sin embargo, Banco Sabadell no reconoce en sus informes publicados la existencia de 
diversas sociedades en países que tienen la clasificación de nicho fiscal de acuerdo con la 
metodología utilizada por el Observatorio de RSC, se debe acudir al Anexo de sus Cuentas 
Anuales Consolidadas para encontrar la información. La entidad tiene presencia en 
Andorra, Bahamas, Hong Kong, Luxemburgo y la República Dominicana. La denominación 
de su actividad es escasa, definiéndolas como Otras sociedades reguladas, Entidad de 
crédito o Servicios. 
 
La entidad aporta únicamente la información de estas sociedades que aparece en el Anexo 
I de la Cuentas Anuales Consolidadas. Se recoge información en cuanto a Capital, Reservas, 
Resultado, Dividendos pagados, Activo Total, Inversión neta del grupo, Aportación a 
reservas o pérdidas y aportación al resultado consolidado del grupo.  Pero no justifica su 
presencia desde un punto de vista de fiscalidad responsable. 
 
En 2016, Banco Sabadell aún no ha se suscrito al Código de Buenas Prácticas Tributarias. 
 
La entidad indica que el importe de las subvenciones o ayudas públicas recibidas no es 
significativo. En el repositorio de información de Transparencia Internacional, elaborado 
con la información aportada por el Portal del Sistema Nacional de Publicidad sobre 
Subvenciones consta que Banco Sabadell recibió una subvención para la rehabilitación de 
un Pasaje por importe de 1.338,74€ por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma. Se 
desconoce si es la única subvención recibida atendiendo que la entidad no aporta datos 
cuantitativos sobre este aspecto.  
 
En cuanto a su estructura societaria únicamente se recoge sólo la información que aparece 
en el Anexo de las Cuentas Anuales Consolidadas. En la Nota 2 – Grupo Banco Sabadell del 
IL_2016, se proporciona información sobre entradas/salidas de perímetro y operaciones 
relevantes dentro del grupo, pero sin describir la estructura societaria completa. 
 
En referencia a proporcionar información detallada sobre la tasa impositiva del Impuesto 
de Sociedades, la entidad detalla en la Nota 43. Situación fiscal la conciliación entre el gasto 
por el Impuesto sobre Sociedades (ISO) del grupo resultante de la aplicación del tipo 
impositivo para las entidades de crédito (30%) y el gasto registrado por dicho impuesto en 
las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas, que resulta ser también del 30%, a 
diferencia del ejercicio anterior en el que sólo liquidó el 4%. No existe desglose por país, ni 
información sobre el ISO liquidado por cada sociedad en el Anexo I. El único detalle que se 
incorpora es "El desglose por países de los activos y pasivos por impuestos diferidos" y no 
se incorpora de todos los países, sólo de España, EEUU, México, Reino Unido y otros. 
 
La entidad dispone de un apartado en la web donde se recoge de manera muy genérica 
cuál es su postura en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 
Se complementa con una declaración de la Directora de Cumplimiento Normativo que 
ofrece más detalle sobre los principales elementos de dichas políticas aplicables a todas las 
sociedades del grupo. Sin embargo, en los documentos analizados no hay mención sobre 

                                                 
28El Sabadell prestó 201 millones de euros a una sociedad panameña de quien se convirtió en su 
principal accionista 
29 Supra nota 27  

https://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/03/23/el_sabadell_presto_201_millones_euros_una_sociedad_panamena_quien_convirtio_principal_accionista_62869_1011.html
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/03/23/el_sabadell_presto_201_millones_euros_una_sociedad_panamena_quien_convirtio_principal_accionista_62869_1011.html


los resultados de la aplicación de dicha política: formación realizada, casos detectados, 
resolución, centros auditados, etc. 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
La entidad no detalla la existencia de controles internos en materia de corrupción. Así 
mismo, no se aporta constancia de que los procesos contratación se efectúen a través de 
licitaciones competitivas (mínimo tres competidores) en el que se requiera la participación 
de varias personas para evaluar ofertas y adjudicar los contratos o que existe un 
precalificación de contratistas, subcontratistas, proveedores y consultores que evalúa la 
probabilidad de su participación en un soborno, ni tampoco presenta información sobre 
los contratos prestados por socios de negocio y/o sociedades de su propia estructura 
societaria. 
 
La entidad no aporta información sobre los controles financieros dentro de la empresa ni 
de auditorías específicas en materia de corrupción. Se desconoce si existe separación de 
funciones de quien realiza el pago y de quien lo autoriza, con dos firmas para realizar el 
pago, no si existe un sistema de revisión periódica de la gestión de las transacciones 
significativas. Las auditorias están realizadas por una auditora independiente pero no ha 
habido cambios en más de 30 años de la firma auditora que además presta otros servicios 
como el de consultoría.  
 
Las cuentas anuales del Grupo Banco Sabadell son auditadas por PwC 
(PriceWaterhouseCoopers) Auditores SL y otras empresas de la red de PWC, tanto en 
España como en el extranjero. Se registran servicios de auditoría y consultoría con otras 
auditoras, pero no son relevantes (2,13% del total facturación). 
 
En 2016 la auditora PWC, y otras de la red PWC, han facturado un total de 6.295.000€ de 
los cuales corresponden a la auditoría legal externa 4.933.000€. Así mismo la empresa 
presenta información de los servicios facturados (importes y conceptos) por las empresas 
que realizan la auditoría externa, agrupados en los siguientes conceptos Servicios de 
Auditoría, Otros servicios relacionados con la auditoría, asesoramiento fiscal y otros 
servicios, pero no se aporta mayor desglose de los servicios realizados. PWC ha facturado 
por servicios diferentes a los de la auditoría legal un total de 1.362.000€, un 21,6% del total 
facturado por la empresa auditora a nivel grupo. Cómo se aprecia, la empresa no limita la 
contratación de servicios diferentes a la auditoria legal con la misma empresa, ni con 
empresas de la red de la auditora.  
 
La Comisión de Auditoría y Control aprobó durante el ejercicio la política del Grupo para la 
salvaguarda de la independencia del auditor de cuentas30, según se indica en el informe de 
gobierno corporativo. Esta política contempla medidas para preservar la independencia de 
los auditores externos en cuanto a incompatibilidades, servicios prohibidos, 
requerimientos de rotación y límites de honorarios, conjuntamente a las medidas a 
adoptar en los procesos de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor, y 
de autorización de servicios distintos a la auditoría. Las referencias a las auditorías 
externas se circunscriben a auditoría de cuentas, asesoramiento fiscal y otros servicios 

                                                 
30 El 19 de abril de 2016 en adaptación a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y el 
Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16 de abril 



relacionados con la auditoría, sin especificar si se tratan aspectos relacionados con la 
corrupción. Esta política no es pública por lo que no ha sido posible verificar su contenido. 
 
A pesar de contemplar la rotación, PWC Consultores es la auditora del grupo Banco 
Sabadell desde hace 34 años. Este ejercicio ha recogido en el acta de la Junta General de 
Accionistas su reelección como auditor de cuentas de la sociedad y de las cuentas anuales 
consolidadas del grupo previa propuesta al Consejo de Administración por parte de la 
Comisión de Auditoría y Control. No hay constancia de las medidas adoptadas en el 
proceso de reelección para asegurar la independencia cómo si se ha contado con dos o 
más alternativas propuestas por la Comisión de Auditoría a la hora de tomar una decisión.  
 
Un periodo tan prolongado como auditor de cuentas no se corresponde con el Artículo 17 
del Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo del Consejo de 16 de abril de 
2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés 
público, por el que se establece un período máximo de 26 años (4.b) y 6) para los encargos 
de auditoría a una misma empresa. Sin embargo, la entrada en vigor, hace dos años, de la 
nueva ley de auditoría no obliga a cambiar al auditor de Banco Sabadell hasta 2020. De 
todos modos, sería necesario una explicación más detallada del motivo por el que la 
relación entidad – auditor se ha alargado durante tanto tiempo. Es la única entidad 
bancaria, a excepción del Grupo Banco Popular, que mantiene una relación de más de tres 
décadas con PWC. 
 
La entidad no informa sobre si ha recibido multas, sentencias o de si tiene litigios en 
materia de corrupción, prácticas monopolísticas y contra la libre competencia.  A pesar de 
que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)31 ha abierto un 
expediente sancionador contra diversas entidades: BBVA, Banco Sabadell, Banco 
Santander y CaixaBank ante la posible existencia de acuerdos para fijar precios en 
instrumentos para cubrir el riesgo de los tipos de interés en préstamos sindicados. 
Adicionalmente se analiza el posible intercambio de información comercial sensible al 
respecto entre estas entidades financieras.  
 
Pero sobre todo teniendo en cuenta que el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores impuso una sanción32 mediante Resolución con fecha 15 de julio de 2016 por la 
comisión de una infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores33. Esta sanción ha 
supuesto el pago de una multa de un millón de euros por haber percibido de terceros 
incentivos no permitidos en la inversión en fondos clónicos e instituciones de inversión 
colectivas (IIC) extranjeras en el ámbito de gestión de carteras y del asesoramiento en 
materia de inversiones34. 
 
La información referente a cómo la empresa aborda las infracciones y prácticas irregulares 
potenciales de sus empleados y socios comerciales es escasa y poco precisa. Tan solo se 
indica si se detecta cualquier incumplimiento se adoptarán las medidas oportunas, entre 
ellas, advertir a la Dirección de Recursos Humanos para la aplicación de acciones 
correctoras y sanciones. No hay datos sobre número de expedientes tramitados, 
                                                 
31 La CNMV investiga a BBVA, Sabadell, Santander y CaixaBank por pactar precios 
32 http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Boletines/2017/57051.pdf  
33  En concreto, del artículo 99 z) bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (actual 
artículo 284.1 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, TRLMV 
34 La CNMV multa a Credit Suisse, Banco Sabadell, Julius Baer y otras tres entidades 
La CNMV multa con un total de 3,2 millones a VBanco Sabadell, Credit Suisse España y Julius Baer 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/04/07/cnmv-investiga-bbva-sabadell-santander-caixabank-pactar-precios/00031460048019772413503.htm
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Boletines/2017/57051.pdf
https://elpais.com/economia/2017/11/16/actualidad/1510825146_593311.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8748188/11/17/La-CNMV-multa-a-Credit-Suisse-Banco-Sabadell-Julius-Baer-y-otras-tres-entidades.html


resolución, sanciones impuestas, … Sería recomendable que la entidad ofreciera más 
detalle al respecto para poder valorar su postura y políticas en este aspecto.  
 
El Grupo Banco Sabadell dispone, y promueve el uso, de un canal de denuncias 
implementado para canalizar todo tipo de irregularidades y, en particular, comunicaciones 
sobre eventuales incumplimientos del Código General de Conducta. Las comunicaciones 
recibidas, son tratadas de forma confidencial y puestas, en su caso, en conocimiento de la 
Comisión de Auditoría y Control. El canal se gestiona internamente por el Comité de Ética 
Corporativa (nombrado por el Consejo de Administración). El canal de comunicación es un 
buzón de correo electrónico. No se informa de cómo sensibiliza y fomenta la figura del 
denunciante ni de los recursos destinados para ello. Tampoco hay datos sobre las 
denuncias recibidas, tramitadas, resolución.... No hay especificaciones sobre las personas 
que pueden hacer uso del canal, sería necesario que la entidad aclarase si se encuentra 
abierto a colaboradores externos de la entidad (clientes, proveedores, socios, …) 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Banco Sabadell en el ámbito de Corrupción es 
de 0,21 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo 
con la metodología utilizada. 
 
El Grupo Banco Sabadell presenta este año unos resultados financieros prácticamente 
idénticos al ejercicio anterior, con un incremento del beneficio neto del 0,3%, a pesar de 
haber incrementado el margen de intereses en casi un 20%.  El ejercicio se caracteriza por 
la plena incorporación de TSB en el balance y por la entrada en el mercado mexicano.  
 
Respecto a su política de RSC, en 2016, se ha mantenido una postura continuista con 
respecto a ejercicios anteriores, tanto en los principales ejes de actuación (clientes, 
empleados, medioambiente y sociedad) como en las iniciativas y normativas a las que está 
acogido (índices de bursátiles de ISR, Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Principios de 
Ecuador, CDP, UNPRI, …). 
 
La cantidad de la información proporcionada en materia de corrupción es prácticamente 
inexistente en cualquier de los aspectos analizados. A pesar de disponer de Código de 
Conducta, Reglamento del Consejo de Administración, Política de Selección de Candidatos 
a Consejero y otras normativas / políticas internas, lo cierto es que existen carencias 
importantes en elementos clave que no permiten valorar la correcta aplicación de dichas 
normativas y códigos. Por ello, se considera que la calidad de la información es anecdótica.  
 
Uno de los aspectos más relevantes a comentar es que la entidad no dispone de una 
política pública anticorrupción, ni interna ni respecto a terceros, limitando su posición 
explícita sobre corrupción a la mención de su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial 
de Naciones Unidas.  
 
Así mismo, no existen evidencias de la implicación de la alta dirección ni del Consejo de 
Administración en la lucha contra la corrupción, el cual delega en la Comisión de Auditoría 
y Control el control, revisión y supervisión de aspectos relacionados con la gestión de 
riesgos. Así mismo, existe una dirección de Cumplimiento Normativo, RSC y Gobierno 
Corporativo que se manifiesta en cuento a la prevención del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. 



 
Cabe mencionar, que la entidad dispone de diferentes normativas y códigos que hacen 
referencia a la prevención y lucha contra diferentes formas de corrupción, disponiendo en 
su web corporativa de un apartado específico sobre Prevención blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, que, de forma generalista, describe la posición y política de la 
entidad al respecto.  
 
Como aspectos destacables del ejercicio, comentar que durante el ejercicio 2016 se ha 
renovado el encargo de auditoría de cuentas, y otros servicios, a la empresa PWC Auditores 
S.L. que es la auditora del grupo desde hace más de 30 años. La entidad afirma velar por 
su independencia en la realización de sus funciones y proporciona información desglosada 
sobre conceptos e importes facturados. Sin embargo, no se ha encontrado información 
sobre la limitación en la contratación de servicios diferentes a la auditoria legal, ni del 
proceso de renovación de la empresa auditora.  
 
El único documento que recoge de forma explícita la corrupción es el Informe sobre la 
Política de Responsabilidad Social Corporativa 2016, pero únicamente en mención a su 
adhesión al a los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (asumiendo con ello 
el compromiso explícito en la lucha contra la corrupción en todas sus formes) y a la 
prevención de actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. En el 
Código de Conducta (de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de todo el 
personal del grupo) se incorporan algunos elementos relacionados con la corrupción, entre 
otros, la existencia y gestión del canal de denuncias confidencial, la transparencia 
informativa, las pautas de actuación para evitar conflictos de interés, … 
 
Sin embargo, la entidad no recoge en sus informes anuales el número de denuncias 
recibidas a través del canal confidencial. Tampoco se informa sobre cómo se sensibiliza y 
fomenta la figura del denunciante. Ni si el canal está abierto a colaboradores externos. 
 
La empresa aporta cierta información sobre cómo limita los conflictos de interés dentro 
del consejo y establece procedimientos para que los consejeros actúen con debida 
diligencia. La información incorporada en los documentos no permite valorar si los 
consejeros independientes (y su elección) responden a los requisitos y procedimientos 
establecidos por la entidad. Se detectan carencias en la aportación de información sobre la 
formación recibida, la evaluación de competencias realizada por un experto externo, el 
procedimiento y los criterios que permiten a la entidad afirmar que el tiempo y la forma 
son adecuados para la toma de decisiones de los consejeros independientes, la existencia 
de limitación de en cuanto a poder formar parte de más de dos Consejos de 
Administración, criterios de remuneración o discrepancias en las decisiones y votaciones. 
 
Así mismo, no existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir 
las puertas giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa, ni 
de las funciones de lobby, a pesar de estar inscrito desde 2014 en el registro de la UE. 

 
De la información proporcionada se aprecia no parece existir gestión de riesgos en cuanto 
a corrupción, ni fraude. La entidad no aporta información sobre los controles financieros 
dentro de la empresa ni de auditorías específicas en materia de corrupción, tampoco se 
dispone de datos sobre las auditorías internas en aspectos de complimiento normativo.   

 
En cuanto a su relación con terceros, la entidad no se posiciona en cuanto a realizar 
contribuciones a partidos políticos. No consta información sobre cómo gestionar gastos 



especiales como hoteles, viajes o entretenimiento. La entidad dispone de una Política de 
Acción Social para gestionar el tipo de proyecto y líneas preferentes de atención cuanto a 
patrocinios y donaciones, además de disponer de un Comisión de Patrocinios que toma las 
decisiones sobre la distribución de los fondos.  
 
Banco Sabadell no tiene presencia en paraísos fiscales, aunque si mantiene diversas 
sociedades en nichos fiscales. En cuanto a su estructura societaria únicamente se recoge 
entradas y salidas poco significativas de su perímetro de consolidación. No se da 
información sobre las participaciones indirectas.  

 
 
La entidad no informa sobre cómo evita conductas anticompetitivas, antitrust o prácticas 
monopolistas. Respecto a multas, sentencias y litigios en materia de corrupción, prácticas 
monopolísticas y contra la libre competencia contrasta la afirmación de la entidad sobre su 
inexistencia con las noticias publicadas en diversos medios de comunicación dónde se 
informa de una sanción de la CNMV por infracción muy grave de la Ley del Mercado de 
Valores, así como la investigación abierta por la CNMC sobre la posible existencia de 
acuerdos para fijar precios en instrumentos para cubrir el riesgo de los tipos de interés en 
préstamos sindicados. 
 
En relación con las conclusiones sobre la calidad de la información sobre Corrupción 
conforme a los principios GRI. 
 
a. Transparencia 
La organización no da una exposición completa de los procesos, procedimientos y 
supuestos implicados en la elaboración de los diferentes informes que abarcan los 
diversos aspectos sobre corrupción. Gran parte de la información se presenta en forma de 
resultados y conclusiones de procesos y procedimientos que no son consultables 
públicamente. En cuanto a la memoria de sostenibilidad, presentada un informe propio 
que recoge una breve mención a aspectos de corrupción en cuanto su adhesión al Pacto 
Mundial y la existencia de una política para la Prevención de Blanqueo de Capitales.  
 
b. Inclusividad de los grupos de interés 
No consta que la organización realice ningún tipo de análisis de materialidad, tampoco se 
describen los diferentes grupos de interés contemplados, más allá de los segmentos / 
líneas de actuación de RSC (Empleados, Clientes, Sociedad, Medio Ambiente), no se 
especifican los canales de diálogo ni los responsables de gestión de cada grupo. 
 
La entidad prepara el Informe de RSC y sus indicadores según sus propios criterios. 
 
Respecto a las denuncias, reclamaciones, sanciones y conflictos abiertos. En 2016, el 
Servicio de Atención al Cliente, ha recibido un 14% más de quejas y reclamaciones con 
respecto al año anterior, en total 24.529 quejas. Principalmente, el 57,3% se fallaron con 
resolución favorable para el cliente o usuario y el 35,1% se resolvieron a favor de la 
entidad. El Defensor del Cliente y del Partícipe ha recibido 1.087 reclamaciones y quejas 
(15% menos que en 2015), de las que ha admitido a trámite 1.074, fallando un 38,0% a 
favor de la entidad y un 2,3% a favor del cliente. No se aporta información sobre los 
motivos, ni el perjuicio económico que le ha supuesto a la entidad, ni de las medidas 
adoptadas para prevenir quejas / reclamaciones en el futuro.  
 



c. Auditabilidad y Fiabilidad 
Los datos y la información presentes en el Informe de la Política de RSC haya sido 
verificados externamente por PWC Auditores SL. El aseguramiento se ha hecho de acuerdo 
con la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000 (NIEA 3000) revisada, 
emitida por el Consejo de Normas internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de 
la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Dicho aseguramiento es de carácter 
limitado, por lo que la seguridad de la auditoría es inferior a la de un encargo de 
aseguramiento de tipo razonable.  
 
En el informe de aseguramiento incluido en los Anexos al Informe sobre la Política de RSC 
2016 se enumeran los procedimientos realizados por parte de la auditora.  
 
d. Materialidad y Exhaustividad 
A pesar de que la entidad afirma que la definición del contenido de la información sobre 
RSC se fundamenta en los principios de materialidad, participación de los grupos de 
interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad de la guía G4 del Global Reporting 
Initiative, lo cierto es que no se aportan evidencias materiales sobre ello que permitan 
corroborar dicha afirmación.  
 
La principal carencia apreciada es la inexistencia del análisis de materialidad, identificación 
de los grupos de interés, indicadores de GRI, o la mención expresa a temas de corrupción. 
 
g. Precisión 
En el aspecto de la corrupción, la información se centra en normativas, códigos y políticas. 
La información referente a la puesta en práctica de dichos textos es muy escasa, a 
excepción de datos puntuales sobre el Consejo de Administración. Así mismo, no se 
describen prácticamente en ningún caso las técnicas de medición, procedimientos, 
procesos, ni se aportan informes externos sobre evaluaciones.   
 
h. Neutralidad, equilibrio y claridad 
La mayoría de la información presentada en forma descriptiva de la postura o principios a 
seguir, siendo minoría los datos que corroboren las afirmaciones de la entidad. No se 
adjunta justificación de ciertos aspectos como denuncias, quejas, casos de fraude, … ni de 
las medidas adoptadas para reconducir estos casos en el futuro. 
 
En general, se aprecia que la información que contienen los diversos documentos 
analizados es comprensible, accesible y utilizable por las partes interesadas, pero no 
consigue un grado adecuado de detalle. Los usuarios de los informes tienen que consultar 
diversos documentos externos para localizar información relativa a corrupción. 
 
Especial mención al Informe Legal, es un documento muy extenso (647 páginas) que 
incluye: 
 

• Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Consolidadas 
• Cuentas Anuales Consolidadas,  
• Informe de Gestión Consolidado 
• Informe Anual de Gobierno Corporativo 
• Información relativa al SCCIF del Grupo 
• Informe de Auditoría Independiente de Banco de Sabadell, S.A. 
• Cuentas Anuales de Banco de Sabadell, S.A. 
• Informe de Gestión de Banco de Sabadell, S.A. 



• Informe Anual de Gobierno Corporativo de Banco de Sabadell, S.A. 
• Información relativa al SCCIF de Banco de Sabadell, S.A. 

 
Todo ello, sin índice ni numeración correlativa de páginas. Lo cual dificulta mucho la 
localización de la información y conlleva a extremar la precaución para evitar errores en la 
realización del presenta análisis, así como en la aportación de referencias a cada uno de 
los documentos. 
 
Así mismo, diversos documentos consultados no tienen acceso directamente desde la web 
corporativa y han tenido que ser localizados directamente desde la CNMV o por consulta 
desde buscadores de internet (Política de Selección de Candidatos a Consejero, 
Reglamento del Consejo de Administración, Informe de Remuneraciones, …)  

 
i. Comparabilidad 
Los datos cuantitativos aportados en el Informe de la Política de RSC corresponden 
únicamente a 2016, con lo que no se puede valorar fácilmente la evolución y tendencias 
del comportamiento de la entidad a lo largo de diversos años.  Por lo tanto, los grupos de 
interés no pueden analizar los cambios experimentados por la organización con el paso del 
tiempo ni permiten conocer cuál es su desempeño con relación a otras empresas del 
sector y fuera del sector.  
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